
EL DIRECTOR GENERAL DE LA AVAP

Salvador Palazón Ferrando

Datos básicos del título

Título: Graduado o Graduada en Trabajo Social por la Universidad de Alicante

Universidad: Universidad de Alicante

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Créditos: 240 Nº plazas: 160
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Valoración por criterios

Organización y desarrollo (Criterio 1) Adecuada

Información y transparencia (Criterio 2) Adecuada

Sistema de garantía interno de calidad (Criterio 3) Adecuada

Personal académico (Criterio 4) Adecuada

Personal de apoyo, recursos materiales y servicios (Criterio 5) Satisfactoria

Resultados de Aprendizaje (Criterio 6) Satisfactoria

Indicadores de Satisfacción y Rendimiento (Criterio 7) Suficiente

Escala: Excelente, satisfactoria, adecuada, suficiente e insuficiente.

Valoración global

Favorable

* Informe con recomendaciones y observaciones en página siguiente.
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Criterio 1.- Organización y desarrollo.

Estándar El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones
establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

El grado de Trabajo Social de la Universidad de Alicante presenta una valoración positiva en lo que

hace a su organización y desarrollo. En lo que respeta a la implantación del plan de estudios y la

organización del programa, los mecanismos de coordinación docente, los criterios de admisión

aplicados y la aplicación de las diferentes normativas académicas. Merece un juicio positivo adicional

el hecho de la implantación del curso de adaptación al nuevo grado implantado para los diplomados.

También destacan los procedimientos y mecanismos de consulta con los agentes vinculados al título

para conocer la adecuación de las competencias formativos. Algo que es posible debido a la

obligatoriedad de las prácticas en este grado y la consiguiente universalización que dichas prácticas

tienen entre los alumnos.

Adicionalmente a la información identificada en el protocolo de evaluación, la visita de la comisión ha

identificado otros problemas significativos en el grado de Trabajo Social. En concreto, y es común a

otros grados, el referido a la falta de una implementación adecuada en lo que hace a la evaluación de

los requisitos establecidos por la Universidad de Alicante para el nivel de idiomas exigido (nivel B1).

Esta deficiencia repercute negativamente, en un número significativo, en el proceso de

reconocimiento de los créditos del Trabajo de Fin de Grado (TFG), dado que en ocasiones queda sin

calificar (una vez entregado) al carecer el estudiante del nivel B1 exigido. Cosa que ocurre justo con

el final del proceso de graduación del alumno, creando una notable frustración de expectativas entre

este segmento educativo.

Otro de los problemas tiene que ver con el bajo reconocimiento de créditos que la actividad de

tutorización de los TFG tiene para los profesores, que impide una adecuada dedicación del

profesorado a esta tarea formativa transversal de los alumnos.

Por otro lado, y como ya se ha señalado, se considera muy positivo el hecho de que las prácticas

sean obligatorias. En este sentido, y como se ha indicado en algunas de las reuniones mantenidas,

constituye un referente que distingue y singulariza al grado de trabajo social. Sin embargo, desde el

alumno se plantean quejas respecto de que su distribución en dos semestres y en solo una parte no

completa de la semana laboral genera disfuncionalidades tanto para la continuidad en la evaluación y

tratamiento de los colectivos o situaciones tutorizadas, como para el seguimiento académico de las

asignaturas intercaladas en dichas tutorías por parte de los estudiantes.
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Criterio 2.- Información y transparencia.

Estándar La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los
grupos de interés las características del programa y de los procesos que garantizan su
calidad.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

La Universidad de Alicante dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los

grupos de interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad.

En las audiencias realizadas durante la visita al centro, los estudiantes y egresados corroboran que la

información de la que disponen los alumnos para tomar decisiones en cuanto a matricularse se

refiere es pública y adecuada, estando oportunamente actualizada. Sugieren que la información

relevante sobre el Trabajo Fin de Grado se realice en el tercer curso con el objeto de facilitar a los

estudiantes directrices generales que les ayuden al planteamiento, desarrollo y exposición de dicho

Trabajo Fin de Grado.

Se observa, sin embargo, durante el desarrollo de las audiencias con responsables del título y

estudiantes, que conviene mejorar la información publicada en la página web del título, a fin de

aclarar las posibilidades de superación en cualquier momento durante el programa de estudios de la

prueba de inglés nivel B1, por otro lado necesaria y exigida por la Universidad para obtener el título.

La deficitaria información ofrecida en este sentido por parte del título en el apartado correspondiente,

provoca unas tasas de rendimiento en la presentación y defensa del TFG ciertamente insatisfactorias.

En las evidencias presentadas y en los testimonios de los profesores y de los responsables del título

se constata la organización de sesiones informativas sobre el título.
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Criterio 3.- Sistema de garantía interno de calidad (SGIC).

Estándar En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la
calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y
la mejora continua de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

El sistema de garantía interno de calidad establecido por la Universidad de Alicante, y común para el

conjunto de grados sometidos a análisis, se considera adecuado y merece una calificación bien

positiva, al menos desde el curso 2012-2013 cuando fue plenamente implementado por las

autoridades universitarias. Así, existe un procedimiento normalizado de recogida de información, que

sirve de manera regular para el seguimiento y evaluación del título, y aporta inputs positivos para

contribuir a la mejora de la calidad del proceso formativo y de aprendizaje. Se considera una

experiencia recomendable, de buenas prácticas, el establecimiento de la plataforma ASTUA, en la

que se canaliza y centraliza toda la información existente. Tanto las comisiones, como los órganos

unipersonales, funcionan de manera adecuada y más que notable en el uso de la información

obtenida por el SGIC para tomar decisiones que contribuyan a la mejora de calidad de la enseñanza.

El único aspecto a considerar a futuro pasa porque las autoridades universitarias asuman las

bondades del programa Docentia y lo ponga en marcha.
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Criterio 4.- Personal académico.

Estándar El personal académico y de apoyo que imparte docencia es suficiente y adecuado, de
acuerdo con las características del título y el número de estudiantes.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

La comisión evaluadora ha podido corroborar el notable nivel que presentan los profesores del grado

de trabajo social en lo que hace referencia a su cualificación académica, docente, investigadora y

profesional. Es de destacar el positivo esfuerzo realizado en los últimos cursos para elevar este nivel.

Con todo, todavía queda una amplia y significativa tarea por realizar en lo que se refiere a la

necesidad de mejorar las tasas del profesorado doctor y del profesorado a tiempo completo, dado

que para el último curso con información disponible (2013-2014) las tasas eran, respectivamente, del

49% y 59%. A pesar de que se observa una mejora desde el curso 2010-2011, especialmente en

cuanto a la tasa del PDI Doctor, es necesario seguir mejorando los resultados en los cursos

venideros de manera muy significativa.
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Criterio 5.- Personal de apoyo, recursos materiales y servicios.

Estándar Los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los
adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes
matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Satisfactoria

El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Valoración
descriptiva

El juicio evaluador que merece este punto es positivo en lo que hace referencia a los servicios, así

como respecto a los recursos materiales que suponen las instalaciones generales del campus, y el

personal general de apoyo existente en la universidad. Sin embargo, la comisión ha encontrado un

muy serio déficit en lo que se refiere a las aulas informáticas, donde cada ordenador o monitor es

compartido entre dos y cuatro estudiantes. También parece excesivo, y por tanto necesitado de una

reforma, la formación de grupos docentes a partir de un número mínimo de 60 estudiantes.
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Criterio 6.- Resultados de Aprendizaje.

Estándar Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de
egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para
la Educación Superior) de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Satisfactoria

El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Valoración
descriptiva

La evidencia registrada por la comisión en este aspecto, así como la información aportada por la

universidad, merece una consideración muy positiva, concluyéndose que los resultados del proceso

de aprendizaje son adecuados con el nivel de grado que fija el marco europeo de competencias

educativas superiores (MECES), y que las actividades formativas, las metodologías docentes y los

sistemas de evaluación usados son plenamente adecuados y se ajustan, de manera más que

razonable, a la adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos.
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Criterio 7.- Indicadores de Satisfacción y Rendimiento.

Estándar Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la
gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales
de su entorno.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Suficiente

El estándar correspondiente al criterio se logra en un nivel mínimo pero se detectan áreas
de mejora de carácter obligatorio que, de no corregirse, pueden comprometer la obtención
de un informe favorable.

Valoración
descriptiva

La información disponible en la visita realizada, la autoevaluación cumplimentada, y en los

resúmenes estadísticos facilitados por el sistema SGIC, permiten establecer una valoración en lo que

hace referencia a los indicadores de rendimiento (tasa de eficiencia, de rendimiento y de abandono).

La tasa de graduación aportada en las alegaciones 46,1% se considera baja aunque próxima al

objetivo fijado en la memoria de verificación del 50%. Dato que debe ser objeto de análisis y reflexión

por los responsables del título.

Por lo que se refiere a los indicadores de satisfacción la valoración, siendo positiva, es algo menor.

Especialmente es preocupante el grado de satisfacción de los estudiantes con el título que no

alcanza la nota de 6 (5,8) en una escala de 0 a 10. Con todo, la satisfacción de los estudiantes

mejora con respecto a los recursos (6,7) y se sitúa en el notable en cuanto a su satisfacción con el

profesorado (7,2). De la misma manera, también es notable la satisfacción del profesorado con el

título (7,2). Por otro lado, son sobresalientes el resto de indicadores referido a la tasa de

matriculación y de relación entre oferta y demanda. No existe información disponible sobre el grado

de satisfacción de los egresados con el título, dado que la primera promoción culminó sus estudios en

el verano de 2014.
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